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Temor de tortura y preocupación jurídica

YEMEN

9 de agosto de 1995

Mubarak Salih al Zaydi, de unos 16 años,
y otros

A las nueve de la mañana del 6 de agosto de 1995, Mubarak Salih al Zaydi fue
secuestrado de su domicilio en la zona de al Safi, en Sanaa, por miembros de al Amn
al Siyassi, Seguridad Política.
Desde entonces está sometido a un régimen de
incomunicación y se desconoce su paradero. Amnistía Internacional teme que pueda haber
sido torturado.
Se cree que la detención de Mubarak Salih al Zaydi está relacionada con la
visita a su domicilio de unas siete personas que, según las autoridades, están
presuntamente vinculadas al Frente Nacional de Oposición, frente opositor en el
extranjero. Del propio Mubarak Salih al Zaydi se dice que está vinculado a la Unión
de Fuerzas Populares (Ittihad al Qiwa al Shabiya), partido político proscrito
recientemente (véase más adelante).
La noche del 6 de agosto fueron arrestados los siete sospechosos de mantener
vínculos con el Frente Nacional de Oposición. De momento no se conocen más datos sobre
su detención. Amnistía Internacional teme que también ellos puedan haber sufrido
tortura bajo custodia.
INFORMACIÓN GENERAL
La detención arbitraria, la tortura y la detención prolongada sin cargos ni
juicio de los sospechosos políticos que practican los servicios de Seguridad Política
es motivo de gran preocupación en Yemen. Los servicios de Seguridad Política actúan
al margen de cualquier control judicial y sólo responden de sus actos ante el
presidente, Ali Abdullah Saleh. Decenas de personas arrestadas en los últimos meses
por la Seguridad Política en relación con el Frente Nacional de Oposición se encuentran
actualmente detenidas sin cargos ni juicio y sin posibilidad de acceso a abogados
defensores ni jueces para impugnar la legitimidad de su detención. Algunos de estos
detenidos son: Nabil al Amudi, Kamal Muthana (conocido como Ibn al Haj), Abbud Hashim,
Adil al Zaydi, Abdullah al Wahshi, Jalal Talib Ba Rahma, Husam al Qubati y Hani Badi.
Todos ellos fueron detenidos en Aden en la primera quincena de mayo de 1995. Al
principio los recluyeron en la jefatura de la Seguridad Política de Aden, pero se
cree que actualmente se encuentran en el campo de detención política de al Fateh,
en Aden. La mayoría son alumnos de la Universidad de Aden y, según parece, no les
han permitido presentarse a los exámenes.
La Unión de Fuerzas Populares, partido de oposición, fue ilegalizado por el
ministro de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios el 17 de julio de 1995. Los bienes
del partido fueron bloqueados y el periódico que publicaban semanalmente, al Shura,
clausurado.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes, cartas por
vía aérea, en árabe, inglés o en el propio idioma del remitente:
- pidiendo garantías de que el joven de unos 16 años Mubarak Salih al Zaydi y las
otras siete personas detenidas el 6 de agosto de 1995 están recibiendo un trato
humano de acuerdo con las normas internacionales;
- instando a que se haga público su paradero y se les garantice el acceso inmediato
a abogados de su elección y a personas de su familia;
- pidiendo su liberación inmediata e incondicional si no los acusan de algún delito
tipificado en el código penal;
- solicitando los nombres y datos personales de los siete individuos detenidos la
noche del 6 de agosto de 1995.
LLAMAMIENTOS:
His Excellency
General 'Ali Abdullah Saleh
President of the Republic of Yemen
Sana'a
República de Yemen
Telegramas:President 'Ali Abdullah Saleh, Sana'a, República de Yemen
Fax:
+967 1 262 017
Télex:
2422 RIASAH YE
Tratamiento: Your Excellency / Su Excelencia
Ministro del Interior
Husain Muhammad 'Arab
Ministry of Interior
Sana'a
República de Yemen
Fax: + 967 1 251566
Telegramas: Interior Minister, Sana'a, República de Yemen
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A:
la representación diplomática de la República de Yemen acreditada en el país del
remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la Oficina de la Sección si los envían después del 22 de septiembre de 1995.

